Buceo en Azores
Lo Mejor De

EL CENTRO
Para todos los amantes del mundo subacuá co que quieren bucear en las Islas de
Azores el Centro de Buceo ofrece una experiencia diferente, donde predominan los
relevos volcánicos con arrecifes rocosos, arcos y grutas submarinas y navíos
hundidos. La riqueza de la vida marina de estas aguas atraen meros, brótolas, raya,
morenas, congrios, barracuda, “jamantas”, pulpos, “castanhetas”, “enxaréus”, etc…
La temperatura del agua varia entre los 16.C y los 24., con visibilidades posibles de
40 metros. Por norma ene 2 salidas por día (9:00 y 14:00), todos los días, durante
todo el año, desde la Marina de Vila Franca do Campo.
Bucee en los Azores y descubra un mar de emociones!
LA ESCUELA
La Escuela de Buceo puede ministrar formación a todos los niveles, desde los más
básicos hasta la formación de Instructores. Por esa sea cual sea la Agencia
Cer ﬁcadora que elija tendrá siempre garan zada la margen de progresión. Cada
uno de los Programas de Entrenamiento
es siempre enfocado en el conocimiento, habilidades, equipamiento y experiencia.
La prác ca del Buceo incluye Skipper, Guía, el Barco y el combus ble (hasta 6 millas
náu cas de base), seguros de la ac vidad, botella de oxígeno y lastre.
CURSOS CMAS/FPAS
La CMAS es por excelencia la Escuela Europea de formación de buceadores
recrea vos. En Portugal es representada por la FPAS y ene un esquema de
formación fundamentado en 3 Niveles de Prac cante y 3 de Instructor con diversos
Cursos de Especialización: CMAS P1 (todo el equipamiento incluido) CMAS P2*,
CMAS P3, Curso de Instructor de diferentes Niveles y Especialidades: Buceador
Socorrista, Administración de Oxígeno, Navegación Subacuá ca, Salvamento,
Pesquisa y Recuperación; CMAS Nitrox (incluye 1 buceo). Compresores y
Estaciones de Lleno; Apnea de Nivel 1 + Apnea de Nivel 2 y Buceo Nocturno, Guía de
Buceos y Cer ﬁcaciones están incluidas en todos los cursos CMAS.
CURSOS PADI
La PADI y el EFR no necesitan de presentaciones. La PADI es la mayor Agencia
Cer ﬁcadora del Mundo y el esquema de progresión lo transcribimos abajo:
EFR es la división de entrenamiento de primeros auxilios de PADI:
Scuba Diver (todo el equipamiento incluido) Scuba Diver to Open Water Diver (todo
el equipamiento incluido) Open Water Diver (todo el equipamiento incluido);
Adventure Diver / Buceo aventura unitario, Advanced Open Water Diver, Rescue
Diver*, Divemaster* con Internado.
*Será requerido por lo menos un buceo previo antes del inicio de estos cursos.
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